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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Este partido es fruto de la Revo -
lución misma. La Revolución trajo al
mundo al partido, y ahora el partido
lleva adelante la Revolución. El parti-
do es un vehículo por excelencia y la
garantía de su continuidad histórica.

Este partido nació de dos factores
esenciales, fundamentales, invalora-
bles: la unión de todos los revolucio-
narios […] y una doctrina científica,
una filosofía político-revolucionaria:
el marxismo-leninismo.

De la unión y de la idea, de la uni-
dad y la doctrina, en el crisol de un
proceso revolucionario, se ha forma-
do este partido. Y por esas dos cosas
tendremos que velar siempre: por la
unidad y por la doctrina, porque son
nuestros pilares fundamentales.

Fidel, Asamblea de Balance del
PCC en La Habana, 20 de marzo
de 1974

Dos pilares
fundamentales: la

unidad y la doctrina

Jóvenes en defensa
de la paz

El encuentro resulta importante para la formación integral y superación de los estudiantes.
FOTO: JUVENAL BALÁN NEYRA

Lissy Rodríguez Guerrero

La construcción de un mundo de paz, justi-
cia social y desarrollo sostenible constituye el
reclamo de más de 200 jóvenes universitarios
que inauguraron este martes la XXI edición del
Modelo de Naciones Unidas de La Habana,
HAVMUN 2016, a celebrarse hasta el próximo
1ro. de abril en la Universidad de La Habana
(UH).

Protección de las niñas y los niños en situa-
ciones de conflicto, defensa del patrimonio cul-
tural y las instituciones educativas, la no proli-
feración de armas pequeñas y ligeras, y estrate-
gia global contra el terrorismo, figuran entre los
temas que debatirán en cuatro comisiones de
trabajo estudiantes de varias casas de altos
estudios de Cuba y países como México, Ecua -
dor, República Dominicana, Estados Unidos y
Rusia.

En el acto de inauguración —celebrado en el
Aula Magna de la UH— Eduardo Pérez Otaño,
secretario general del cónclave, rememoró los
inicios del ejercicio académico hace 20 años,
cuando un grupo de universitarios cubanos se
sumaron a la iniciativa que había tomado fuer-
za en varios centros de Educación Superior
del mundo, y celebraron la primera edición de
HAVMUN, en el año 1996.

Declaró, además, que este pretende ser una
edición académicamente superior. De hecho, se
suma como tercer idioma el francés (además del
español y el inglés), y está previsto un programa
colateral que incluye conferencias magistrales
como la impartida en esta primera jornada por
el doctor Ricardo Alarcón de Quesada, bajo el
título Reforma de las Naciones Unidas a 70 años
de su fundación.

Pérez Otaño confirmó que los jóvenes res-
pondieron a la convocatoria lanzada el pasado 8
de octubre de recopilar 20 000 firmas, con el pro-
pósito de respaldar la Declaración de América
Latina como Zona de Paz, aprobada en La Ha -
bana durante la II Cumbre de la Celac, en el 2014;
rúbricas que serán entregadas oficialmente du -
rante la clausura de la cita.

Por su parte, Gustavo Cobreiro, rector de la
casa de altos estudios, resaltó la importancia de
este encuentro para la formación integral y supe-
ración de los estudiantes, en tanto potencia el
dominio de la actualidad internacional, en áreas
como la política, la economía y la sociedad.

En esta edición de HAVMUN —dedicada a
los 70 años de la fundación de la Organización
de Naciones Unidas; a los 40 de la aprobación de
la Constitución de la República de Cuba y de la
creación de los Órganos del Poder Popular; los
50 de la Organización Continental y Latinoa -
mericana de Estudiantes (Oclae) y los 90 años
de vida del líder de la Revolución, Fidel Castro—
el comité organizador reconoció el trabajo de
instituciones y organizaciones que han coadyu-
vado en la existencia y desarrollo del evento.

Participaron en la ceremonia de apertura
Jen nifer Bello Martínez, miembro del Consejo
de Estado y presidenta de la Federación Estu -
diantil Universitaria (FEU); Juan Carlos Imbert,
presidente de la FEU en la UH; Soraya Álvarez
Núñez, directora de la Asociación Cubana de
Naciones Unidas; Heidy Villuendas, presidenta
de la Oclae; Laura Melo, representante del
Programa Mundial de Alimentos, en calidad de
Coordinadora Residente ad interin del Sistema
de Naciones Unidas en Cuba, y otros integrantes
del cuerpo diplomático acreditado en nuestro
país.

Arlin Alberty Loforte

Hasta el próximo 11 de abril el recinto ferial de
Expocuba estará acogiendo la tercera edición de
la Feria de Negocios, que esta vez cuenta con la
inscripción de 398 entidades, 9 937 participantes
y alrededor de 20 formas de gestión no estatal.

René Hernández Castellanos, viceministro
del Ministerio de Economía y Planificación
(MEP) dijo a Granma que esta feria persigue
identificar las capacidades y las potencialidades
que tienen nuestros actores económicos.

Agregó que este escenario es uno más que
permite estrechar relaciones y conocimiento del
mercado. “Lamentablemente no siempre nues-
tros actores económicos dominan el mercado
nacional, conocen sus necesidades y esto per-
mite desarrollar eso”.

Hoy es una realidad que se prevean en los
planes capacidad de importación para asegurar
determinados insumos, cuando nuestros pro-
pios productores tiene esa competencia “y esta-
mos financiando a un proveedor extranjero lo
mismo que podemos financiar a uno nacional”,
añadió el viceministro del MEP.

“En aras de lograr crecimientos en determi-
nados renglones tenemos que lograr una capa-
cidad de ofertas diseminadas en todo el país.
Que sean las empresas responsables con el co -
mercio mayorista las que tengan esa competen-
cia de asegurar la capacidad de ofertas y la pre-
sencia de manera permanente a lo largo de todo
el año en los diferentes escenarios de la econo-
mía nacional”, dijo.

Hernández Castellanos comentó que se ha
avanzado en los términos de concertación de
negocios, el nivel de relación de los planes a
corto plazo y ha ido mejorando en calidad y
competencia. Agregó que se ha iniciado desde el
año anterior un proceso anticipado de contrata-
ción y de negociación con el exterior y con los

productores nacionales que permite asegurar
desde el inicio del año los principales insumos o
renglones que están considerados en el plan
para el desarrollo de la economía.

“Consideramos que hemos ganado en orga-
nización y preparación y este tipo de actividad
permite el intercambio, el conocimiento de las
regulaciones y aspectos que hoy apuntalan una
estructura de plan más sofisticada, por lo menos
en términos económicos más eficientes, aun
cuando no estamos satisfechos en términos
generales”, enfatizó el viceministro.

Entre las actividades del programa paralelo
de conferencias y talleres del evento se estará
hablando este miércoles de Desarrollo del Tu -
rismo y la participación de las entidades nacio-
nales en su aseguramiento, mientras que maña-
na jueves tendrá lugar el taller Nuevos produc-
tos de perfumería y cosméticos, a cargo de la
Empresa Mixta Suchel Camacho.

(Más información en la página 3)

Feria de Negocios 
abre nuevas puertas 

La feria persigue identificar las capacidades y las
potencialidades que tienen nuestros actores eco-
nómicos. FOTO: ALBERTO BORREGO ÁVILA

Cuba recalca que fin del 
bloqueo debe ser acto 
unilateral de EE.UU.

Página 4


